(Allan Casey, NSW DPI)
Un análisis independiente muestra que el progreso genético continúa
El Departamento de Industrias Primarias de NSW en Australia, en un análisis
técnico independiente, muestra que los criadores de Dohne en Australia continúan
realizando progreso genético efectivo con el objetivo de mejorar la producción de
lana y carne en sus majadas. (Ver Gráfica 1)
Los cabañeros de Dohne han hecho un muy buen trabajo, necesario para permitir
que las majadas comerciales sean más productivas sin costos extras.
Gráfica 1 Progreso genético de todos los planteles de Dohne en Australia.(*)
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(*) Progreso genético definido por el valor del Índice Dohne adoptado por la
Asociación de Criadores de Dohne de Australia.
Sin embargo los componentes individuales del índice muestran un cambio en los
objetivos. El actual Índice Dohne pone la mayoría del énfasis en 2 características:
tasa de crecimiento y diámetro de fibra.
Otras características medidas tales como peso de vellón y resistencia de mecha
tienen el énfasis necesario como para mantener la performance.
En la progenie del 2005, la tasa de crecimiento continuó mejorando y el diámetro
de fibra se mantuvo constante. Los productores tendieron a poner más énfasis en
incrementar el tamaño muscular (área del ojo del bife).

La medición objetiva del área del ojo del bife y de la grasa se han vuelto
obligatorias dentro del programa de mejoramiento global de la raza.
Durante los últimos 12 meses los criadores de Dohne en Australia han estado
revisando y discutiendo los objetivos de mejoramiento, y el índice de selección
consecuente.
Como resultado de ello, los criadores decidieron basar sus objetivos de
mejoramiento tomando en cuenta los valores comerciales del mercado e incluir las
mediciones objetivas de músculo y grasa en el índice nuevo.
En consecuencia a partir del 2007 habrá un nuevo índice de selección.
La gráfica 2 muestra claramente que el número de animales Dohne de los cuales se
llevan registros continúa en aumento, en concordancia con la mayor demanda por
parte de los productores de majadas generales. (a pesar de la gran sequía en todo
Australia)
Los criadores de Dohne permanecen claramente focalizados en lograr buenas tasas
de mejoramiento y a proveer a los compradores de carneros con la mejor
información posible acerca de la performance de dichos animales, a los efectos de
que puedan elegir mejor los carneros a comprar.
Gráfica 2 Cabañas Dohne en Australia (*)
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(*) Número de ovinos Dohne registrados en Australia en cada año de nacimiento.
Un total de 42.786 (set. 2006)

